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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a diez de mayo del 

dos mil diecinueve y VISTOS los autos para resolver el recurso de 

reclamación promovido por el C. **************************************, en 

contra de la resolución de fecha veintiséis de enero del año en curso, 

emitida por el DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD Y 

SITUACIÓN PATRIMONIAL, DEPENDIENTE DE LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual admite el informe de presunta 

responsabilidad administrativa de fecha veintidós de enero de dos mil 

diecinueve, emitido por JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL, ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL 

DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en 

su carácter de autoridad investigadora dentro del expediente de 

procedimiento de responsabilidad administrativa número 

CM/PRA/004/2019; y 

 

 

R E S U L T A N D O: 

 

 

I. Con fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, el 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, 

ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter 

de autoridad investigadora emitió el informe de presunta responsabilidad 

administrativa dentro del expediente de procedimiento de 

responsabilidad administrativa número CM/PRA/004/2019, en contra de 

***************************************** Y OTROS.  

 

II. Con fecha veintiséis de enero de dos mil diecinueve, el 

DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN 

PATRIMONIAL, DEPENDIENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en 
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su calidad de autoridad sustanciadora, tuvo por admitido el informe de 

presunta responsabilidad administrativa dentro del expediente de 

procedimiento de responsabilidad administrativa número 

CM/PRA/004/2019, emitido por parte del DEPARTAMENTO DE 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL, DEPENDIENTE DE LA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter de autoridad investigadora, en 

contra de ******************************************* Y OTROS.  

 

III. Con cedula de notificación de fecha quince de marzo del 

dos mil diecinueve, se practicó notificación personal con el C. 

************************************, mediante el cual se le notifica y corre 

traslado con copias certificadas del informe de presunta responsabilidad 

administrativa dentro del expediente de procedimiento de 

responsabilidad administrativa número CM/PRA/004/2019, incoado en 

su contra; así mismo, se le notifico y corrió traslado con copias 

certificadas del proveído de fecha veintidós de enero de dos mil 

diecinueve, así como, con copias certificadas del proveído de fecha 

veintiséis de enero de dos mil diecinueve, así también con copias 

certificadas de los proveídos de fecha veintiuno de febrero de dos mil 

diecinueve y cuatro de marzo de dos mil diecinueve, ello para que tenga 

verificativo la celebración de la audiencia inicial del procedimiento de 

responsabilidad administrativa dentro del expediente antes señalado. 

 

IV. Con la audiencia inicial del procedimiento de 

responsabilidad administrativa relativa al expediente número 

CM/PRA/004/2019, celebrada en fecha uno de abril del año en curso, en 

la que se hace constar la incomparecencia del C. 

************************************, quien fue debida y legalmente notificado 

en fecha quince de marzo del dos mil diecinueve, de la celebración de la 

audiencia en comento; así mismo, la autoridad substanciadora dio cuenta 

del escrito presentado por el hoy recurrente, donde se le tiene 

promoviendo y a trámite el recurso de reclamación planteado, en contra 

de la resolución de fecha dieciocho de enero del dos mil diecinueve (sic) 

emitida por la citada autoridad.  
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V. Mediante escrito sin fecha, presentado ante la 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR, en fecha veinticinco de marzo de dos mil 

diecinueve, el C. *******************************************, interpuso 

RECURSO DE RECLAMACIÓN, en contra de la resolución de fecha 

veintiséis de enero de dos mil diecinueve, emitida por el 

DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN 

PATRIMONIAL, DEPENDIENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en 

su carácter de autoridad sustanciadora, mediante el cual admite el 

informe de presunta responsabilidad administrativa en relación al 

recurrente y ordena abrir procedimiento de responsabilidad 

administrativa en su contra. 

 

VI. Con escrito sin número de oficio, de fecha tres de abril del 

dos mil diecinueve, presentado ante la AUTORIDAD 

SUBSTANCIADORA DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, DEPENDIENTE DE LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR (sic), en la misma fecha, el JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, en su carácter 

de autoridad investigadora, formuló contestación al requerimiento 

efectuado en la audiencia inicial en fecha uno de abril del año en curso, 

derivado del recurso de reclamación interpuesto por el C. 

************************************************, en contra de la resolución de 

fecha veintiséis de enero de dos mil diecinueve, emitido por la autoridad 

substanciadora. 

 

VII. Mediante oficio número CM/0715/2019, de fecha veintidós 

de abril del dos mil diecinueve, recibido ante la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, en 

fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, la CONTRALORÍA 

MUNICIPAL, DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 
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CALIFORNIA SUR, en su carácter de autoridad substanciadora, remitió 

a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California 

Sur, el expediente original del procedimiento de responsabilidad 

administrativa número CM/PRA/004/2019, a fin de que se resuelva el 

recurso de reclamación interpuesto por el C. 

*********************************************, por su presunta responsabilidad 

que se le atribuye dentro del expediente de referencia, en contra de la 

resolución de fecha veintiséis de enero de dos mil diecinueve, mediante 

la cual la autoridad substanciadora tuvo por admitido el informe de 

presunta responsabilidad administrativa dentro del expediente de 

procedimiento de responsabilidad administrativa número 

CM/PRA/004/2019.  

 

VIII. Por proveído de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve 

y por razón de turno le correspondió el conocimiento del asunto a la 

Segunda Sala Instructora de este Tribunal, en el que se tuvo por recibido 

el oficio y los autos originales del expediente relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa número CM/PRA/004/2019, 

registrándose en el libro de gobierno correspondiente bajo el número de 

RECLAMACIÓN 002/2019-LRA-II; se ordenó la apertura del mismo a fin 

de que se dicte la resolución conforme a derecho. 

 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO: Esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento en el 

artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 157 fracciones IV y V de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; artículos 1, 2, 16 y 35 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur; 1, 3 fracción XXVIII, 4, 9 fracción VI, 118, 202, 205, 207, 

213 y 214 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 

Municipios de Baja California Sur; artículos 1, 2, 3, 35 fracción IV y 57 de 
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la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur; y en el artículo 19 fracciones IX, X, XI y XX del 

Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur; es competente para conocer y resolver en definitiva 

el recurso de reclamación interpuesto en contra de la resolución dictada 

el veintiséis de enero del dos mil diecinueve, por el DEPARTAMENTO 

DE RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL, 

DEPENDIENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter 

de autoridad sustanciadora, dentro del expediente de procedimiento de 

responsabilidad administrativa número CM/PRA/004/2019, en el que se 

admitió el informe de presunta responsabilidad administrativa y se ordena 

abrir procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del hoy 

recurrente.  

 

SEGUNDO: El presente recurso fue interpuesto dentro del plazo 

de cinco días contados a partir del día en que surtió efectos la notificación 

de la resolución impugnada, de conformidad con lo previsto por el artículo 

214 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 

Municipios de Baja California Sur. En efecto, el auto materia de la 

reclamación, fue notificado de manera personal el quince de marzo del 

dos mil diecinueve visible a foja 0481 (frente de autos); notificación que 

surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el diecinueve de marzo del 

año en curso, por lo que el plazo para interponer el recurso de 

reclamación, transcurrió del veinte de marzo al veintiséis de marzo del 

año dos mil diecinueve, descontando los días dieciséis, diecisiete, 

dieciocho, veintitrés y veinticuatro, de marzo del año en curso, por ser 

inhábiles estos últimos, respectivamente, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 119 de la citada legislación. 

 

De ahí que, si el recurso de reclamación fue interpuesto el 

veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, ante la autoridad 

substanciadora, luego, entonces resulta oportunamente interpuesto en 

tiempo y forma de conformidad a lo que establece la ley de la materia. 
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TERCERO: De los agravios planteados en el escrito de recurso 

de reclamación, esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, procederá al estudio 

con base a lo principios de congruencia y exhaustividad de los 

argumentos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO vertidos por el hoy 

recurrente en la presente instancia, en los cuales señaló, 

esencialmente, a lo que interesa lo siguiente: 

 

PRIMERO.- VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y 
GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO.- Se violentó en perjuicio del 
suscrito, el principio de legalidad, la garantía de debido proceso y 
seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 
Constitucionales, alejándose de los principios de objetividad, 
congruencia, verdad material y exhaustividad, que culminó en la 
emisión de la resolución de fecha 26 de enero del 2019, toda vez 
que, en ésta se determinó tener por admitido el Informe de 
Presunta Responsabilidad emitido en mi contra y ordena aperturar 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en mi contra, sin 
existir una conducta u omisión contraria a la norma.  
 
Conculcando la responsable con dicho acto, los artículos 14, 16 y 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en una inobservancia franca de lo dispuesto por los artículos 7, 
101, en relación directa con los artículos 100, 194 fracción V y VI 
y 196 fracción IV, además del artículo 203 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 
Baja California Sur, por las razones siguientes:  
 
La responsable, al recibir el informe de Presunta Responsabilidad, 
debió, acatando los principios de legalidad, presunción de 
inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, 
verdad material y respeto a los derechos humanos, - a los que 
estaba obligada - , conforme al artículo 111 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 
Baja California Sur.  
 
Insisto, en primer término, debió, con toda objetividad, 
profesionalismo, legalidad e imparcialidad, a los que está sujeta 
por el numeral 7 del mismo ordenamiento jurídico, revisar si el 
informe de Presunta Responsabilidad que le presentaban, cumplía 
con lo dispuesto por los artículos 100 y 194 fracciones IV y VI de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 
Municipios de Baja California Sur.  
 
En ese contexto, por lo que toca a la imputación hecha al suscrito, 
la responsable es omisa al realizar una correcta revisión del 
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Informe de Presunta Responsabilidad, así como al momento de 
emitir su resolución, pues no lo hace de manera exhaustiva, 
objetiva, legal y respetando mis derechos humanos, pues no acata 
los principios de legalidad y congruencia, faltando a su deber legal 
de dictar una resolución debidamente fundada y motivada.  
 
Por el contrario, por lo que toca al que suscribe el presente 
recurso, se limita únicamente a mencionar el suscrito de manera 
escueta en la página número 1, y posteriormente en el punto 
CUARTO, del acuerdo que emite, en la página número 15, número 
romano X, en las que en esencia refiere que decidí admitir el 
Informe de Presunta Responsabilidad en mi contra y sujetarme el 
procedimiento en los términos siguientes:  “X 
***********************************: según lo contenido en la foja 
0014”, seguido del texto de la resolución recurrida, que se ilustra 
continuación.  
 
X.- ****************************************, según lo contenido en la 
foja 0014; “El *******************************, en su carácter de 
Director General de la Consejería Jurídica del H. XV Ayuntamiento 
de La Paz; incurrió en Falta Administrativa Grave,  por la misión de 
cumplir con su obligación de vigilar el estricto cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y demás ordenamientos correspondientes, en 
materia de Adquisición de bienes, Arrendamientos de muebles e 
inmuebles y Servicios; contraviniendo lo establecido en el artículo 
159 bis segundo párrafo del Reglamento de la Administración 
Municipal de La Paz, Baja California Sur y artículo 49 fracción I de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 
Municipios de Baja California Sur; igualmente se le responsabiliza 
porque con su negligencia, y mediante la firma de los contratos 
EA-803003996-PI-E5-2018 y EA-803003996- P2-E5-2018, 
correspondientes a la Licitación Pública Estatal EA-8033996-E5-
2018, se produjo un daño patrimonial a la Hacienda Pública 
Municipal del H. Ayuntamiento de La Paz; asimismo, por omitir 
conducirse de acuerdo a los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia; plasmados 
en los artículos 109 y 134 primer párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 108 segundo párrafo 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California Sur.  
Cómo se puede apreciar de la transcripción, para mayor 
ilustración, la responsable invoca como normas violadas por el 
suscrito los artículos 159 bis Segundo Párrafo del Reglamento de 
la Administración Municipal de La Paz, así como Artículo 49 
fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado y Municipios de Baja California Sur,  sin embargo, estos 
son inaplicables al caso, pues no obstante que no existe el 
Reglamento de la Administración Municipal, sin embargo 
interpretando que la responsable tal vez se refiera al Reglamento 
de la Administración Pública Municipal de La Paz, situación que 
hace más evidente su incorrecta fundamentación, por lo que 
realizó una fundamentación indebida e incongruente.  
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Como se aprecia, la resolución recurrida no coincide con la verdad 
material y se introducen aspectos imprecisos, como es el acto u 
omisión supuestamente irregular, además, contiene 
consideraciones contradictorias entre sí, concluyendo en puntos 
resolutivos sin sustento legal.  
 
Pues por una parte me señala como responsable de una falta 
grave, pero no es clara al establecer de que falta se trata y las 
acciones u omisiones que la materializaron en la vida real, 
limitándose a sentenciar que cometí: la omisión de cumplir con la 
obligación de vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y demás ordenamientos en materia de adquisiciones 
de bienes, arrendamientos de muebles e inmuebles y servicios, 
además que por mí negligencia y mediante mi firma de los 
contratos EA-803003996-PI-E5-2018 y EA-803003996- P2-E5-
2018, se produjo un daño patrimonial a la Hacienda Municipal, sin 
establecer claramente:  
 
a). El porqué de mi responsabilidad; b).- Qué disposición legal me 
imponía la obligación que refiere incumplí, c).- Por qué podría ser 
responsable por revisar y validar un contrato en ejercicio de mis 
funciones y d).- Establecer con claridad el nexo causal entre 
cumplir con mi obligaciones legal de apoyar en la elaboración del 
instrumento que contiene el contrato y el modo, el cómo y él 
cuando así como el mecanismo y monto del supuesto daño a la 
Hacienda Municipal, atribuible a mi actuar.  
 
Fundando su afirmación en supuestos normativos que contemplan 
faltas no graves y en una simple consideración de una supuesta 
negligencia de mi parte sin mayor sustento de la responsable, lo 
cual es en sí mismo es un acto de molestia y de un actor irregular 
de la responsable.  
 
Todo ello sin justificar, sin fundarlo y motivarlo debidamente, pues 
como ya se dijo no existe acto u omisión atribuye el suscrito que 
merezca reproche legal en materia administrativa, no 
estableciendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las 
cuales supuestamente se materializó la infracción.  
 
Al analizar el suscrito el sustento que pudiera tener tal 
determinación, - aunque la responsable no lo señala - me remito a 
la foja 0014, del informe de presunta responsabilidad, que en copia 
certificada me hizo llegar, y como sus Señorías podrán observar, 
en esencia es la misma leyenda que se reproduce por la 
responsable en la resolución recurrida.  
 
Así las cosas, - sin mayor análisis-, concluye admitir el Informe de 
Presunta Responsabilidad en mi contra y sujetarme procedimiento 
administrativo.  
 
Lo anterior, sin realizar un análisis exhaustivo del asunto que se le 
sometía a consideración a través del Informe de Presunta 
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Responsabilidad en mi contra, pasando por alto la omisión de la 
investigadora de realizar la calificación a qué se refiere el artículo 
100 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 
Municipios de Baja California Sur, mucho menos, analiza las 
constancias, limitándose únicamente a realizar un simple listado 
de 25 supuestos anexos que le fueron remitidos, para luego 
reconocer la personería de la supuesta autoridad investigadora, 
para acto seguido admitirlo y ordenar su notificación.  
 
Faltando gravemente a sus obligaciones de conducirse con toda 
objetividad, profesionalismo, legalidad e imparcialidad, a los que 
está sujeta por el numeral 7 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y 
faltando a los principios rectores el procedimiento administrativo, 
a saber: principios de legalidad, presunción de inocencia, 
imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad 
material y respeto a los derechos humanos contemplados por el 
artículo 111 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado y Municipios de Baja California Sur.  
 
Pues sí lo hubiera hecho, sin lugar a dudas concluiría que, además 
de la omisión de la supuesta autoridad investigadora de hacer la 
narración lógica y cronológica de los hechos, la omisión del 
análisis de la infracción que se imputa, omitiendo además señalar 
con claridad las razones por las que considera que se cometió la 
falta y por último no realizó la calificación de la supuesta infracción 
atribuida al suscrito, la responsable, debió concluir que no existió 
un acto u omisión de parte del suscrito que implique una falta 
administrativa y, en consecuencia, debió no admitir el informe de 
presunta responsabilidad en mi contra y mucho menos abrir 
procedimiento administrativo en mi contra.  
 
Lo anterior es así pues, buscando el sustento que pudiera tener la 
responsable, en el cuerpo del Informe de Presunta 
Responsabilidad, y justificar tal determinación, encontramos que, 
en lo que respecta al suscrito, únicamente en el apartado de 
“Hechos”, en el marcado como “11”, del citado Informe de Presunta 
Responsabilidad, en mi contra, cita que la Consejería Jurídica 
remite a Oficialía Mayor los contratos EA-803003996-P1-E5-2018 
Y EA-803003996-P2-E5-2018, sin mayor dato de interés, tal como 
se ilustra en la siguiente imagen: 

 
Sin embargo, la responsable es omisa, pues no lleva a cabo un 
análisis exhaustivo sobre el hecho en cuestión, y con tal simpleza 
de razonamiento, me ocasiona un acto de molestia, vulnerando 
mis derechos humanos y garantías de legalidad y seguridad 
jurídica violentando el principio “pro persona” en mi agravio.  
 
En ese sentido, la garantía de seguridad jurídica establece la 
obligación para toda autoridad de fundar y motivar debidamente 
sus resoluciones y procedimientos, presupuestos, el de 
fundamentación y motivación, que deben coexistir y se 
presuponen mutuamente, ya que no es dable citar disposiciones 
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legales sin relacionarlas con los hechos de qué se trate ni exponer 
razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas 
disposiciones.  Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y 
los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de 
la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos 
legales invocados a los hechos que se trate.  
 
Así, el principio de seguridad jurídica consagrado en la 
Constitución, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico 
mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado 
jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, 
por tanto, indefensión.  
 
Por ello, el principio de legalidad previsto en el primer párrafo del 
artículo 16 debe ser entendido dentro de estas ideas, pues son las 
que han inspirado el surgimiento del Estado de Derecho. La ley a 
la que se refiere el principio de legalidad contenido en el artículo 
16 es la disposición general, abstracta e impersonal aprobada por 
el órgano legislativo, electo por el sufragio libre del pueblo.  
 
Este principio obliga a que la administración pública se someta a 
la norma dictada por el Congreso, ajustando sus actuaciones en 
todo momento a una ley preexistente. La ley constituye el límite de 
la administración. En virtud de este principio no se aceptan ya 
poderes personales; todo el poder es de la ley, toda la autoridad 
que puede ejercitarse en la propia de la ley; sólo “en nombre de la 
ley” se puede exigir la obediencia.  
 
Las autoridades administrativas no pueden basarse, a falta de 
leyes expresas, en el ejercicio de las facultades discrecionales de 
la administración pública, pues en tal caso el proceder o las 
determinaciones de dichas autoridades administrativas se 
extralimitarían al grado de que los particulares quedarían sujetos 
a su capricho; al contrario, las autoridades administrativas deben 
seguir sus determinaciones a los términos claros y precisos de la 
ley, porque de lo contrario esas determinaciones esas 
determinaciones conculcarían violación de garantías individuales.  
 
No se debe confundir este principio con el apego a la 
irracionabilidad de la norma reglamentaria, como supuesto 
cumplimiento de la ley. Más bien este principio se refiere a que en 
el dictado de un acto o decisión administrativa, la administración 
pública haya agotado todos los medios para investigar los hechos 
que determinan tal accionar y que estos hechos se adecuen a lo 
que realmente aconteció, estableciendo una adecuada relación 
entre la norma y los hechos.  
 
Lo que se busca con este principio es la verdad material, el 
conocimiento de la realidad. No es posible que la administración 
se quede con el mero estudio de las actuaciones, sino que debe 
buscar los medios por los cuales, al momento del dictado de la 
decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones que permitan el 
conocimiento exacto o lo más próximo a los hechos.  
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Sin embargo, la responsable pasa por alto estos principios 
flagrantemente en agravio del suscrito, esto es así, pues la 
responsable omite analizar, el carácter con el cual revisé y rubrique 
dicho instrumento, la razón de ello y si estaba obligado a 
supervisar el estricto cumplimiento de las leyes y demás en el 
proceso previo de licitación y adjudicación, - como errónea y 
textualmente se pretende inculparme-, así como cuáles fueron las 
facultades que, en su momento, como titular de la Dirección 
General de la Consejería Jurídica del XV Ayuntamiento de La Paz, 
tenía a la luz del artículo 159 Bis del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de La Paz, ni hace un análisis 
lógico-jurídico e individualizado de la calidad del suscrito como 
fabricante de dicho instrumento legal.  
 
Que la Consejería Jurídica es un órgano técnico-jurídico que 
brinda consejo jurídico y contribuye a la revisión de los contratos, 
en la parte técnica-jurídica de estos, y en el caso concreto, 
contribuye auxiliando a las dependencias en la elaboración del 
instrumento que contiene los actos contractuales que celebra el 
ayuntamiento.  
 
En ese contexto, la obligación de la Consejería Jurídica, consiste 
en elaborar el instrumento que contiene el acuerdo contractual 
entre las partes, cuidando que cumpla con las bases legales que 
regulen la materia contractual, y que las obligaciones y derechos 
que acuerdan las partes asumir se encuentran ajustados a 
derecho, contemplando además cláusulas de penalización para un 
posible incumplimiento, previendo el mismo, para de esta manera, 
procurar proteger en la medida de lo técnicamente posible, a las 
partes, pero sobre todo a la parte representada, como en el caso 
concreto se realizó.  
 
Pues como en el caso concreto, los contratos EA-803003996-P1-
E5-2018 y el diverso EA-803003996-P2-E5-2018, se tratan de 
contratos que celebró el XV Ayuntamiento, mismos que remitió la 
Oficialía Mayor Municipal a la Dirección General de la Consejería 
Jurídica para su Revisión y validación técnica-jurídica, tal como se 
aprecia del encabezado, declaraciones y rúbricas del contrato ya 
terminados.  
 
En ese sentido, la Consejería Jurídica cumplió con su función de 
revisar que el documento contemplara los supuestos contractuales 
necesarios, previstos en las disposiciones normativas vigentes, 
por lo que en pleno ejercicio de sus facultades y en acatamiento 
estricto a lo consignado por el artículo 159 Bis del Reglamento de 
la Administración Pública Municipal de La Paz, la Consejería 
Jurídica Municipal, revisó el instrumento contractual y validó con 
su rúbrica el mismo, tal  como se consignó y como se aprecia de 
ambos instrumentos.  
 
Ese orden de ideas, resulta absurdo que la responsable admita un 
informe de presunta responsabilidad en mi contra y ordene iniciar 
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procedimiento administrativo en mi contra, pues en todo caso, el 
actuar de la Consejería Jurídica fue apegado a derecho y correcto 
técnicamente, al revisar el documento en mención, pues el mismo 
fue correctamente elaborado.  
 
En ese contexto, en modo alguno la Consejería Jurídica Municipal, 
tiene la obligación de sancionar, supervisar o validar los procesos 
de licitación y adjudicación, y obligar a las áreas responsables de 
ello hacerlo, como erróneamente la responsable lo considera, por 
al contrario, lo anterior es responsabilidad directa de las áreas 
ejecutoras así como de la Contraloría Municipal, tal como lo prevé 
el artículo 128 fracción VIII de la Ley Orgánica del Gobierno 
Municipal del Estado Baja California Sur y 61 del Reglamento de 
la Administración Pública Municipal de La Paz.  
 
Obligaciones y facultades que se reafirman en el Reglamento 
Interior de la Contraloría Municipal del Municipio de La Paz en 
vigor que señala en su Artículo 5, fracciones IX, X y XXI.  
 
En ese sentido, cómo se afirmó, si la responsable hubiera 
realizado un análisis  individualizado de la imputación hecha al 
suscrito, necesariamente hubiera concluido que el suscrito no 
incurrió en un acto u omisión que merezca ser sometido a proceso 
de responsabilidad administrativa.  
 
No sucedió como errónea y el abusivamente lo señala la 
responsable, ya que por una parte pretende indilgarme sus 
facultades y acusarme que no se realizaron, en todo caso, la 
omisión es atribuible a la responsable, y por otra parte la revisión 
y validación de los contratos en mención, se trata de una acción 
derivada de la obligación de elaborar el instrumento contractual, el 
cual, como se dijo cumple con lo dispuesto por la ley y el derecho, 
y su rúbrica se realizó en función de asesoría y consejería en la 
revisión de los contratos, en términos del artículo 159 Bis del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de La Paz.  
 
En ese sentido, la elaboración del instrumento contractual y su 
revisión, no trae como consecuencia un daño patrimonial a la 
Hacienda Municipal, por lo que debió atender y obrar en términos 
del artículo 196 fracción IV de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, que 
señala, como causa de improcedencia del procedimiento de 
responsabilidad administrativa, que cuando del informe de 
presunta responsabilidad administrativa no se advierta la comisión 
de faltas administrativas determinar, no admitir el informe de 
presunta responsabilidad ni iniciar procedimiento de 
responsabilidad administrativa, - como en el caso concreto y por 
lo que toca al suscrito debió ocurrir.  
 
Además de lo anterior, si consideramos que la función de la 
Dirección General de la Consejería Jurídica, es como consejera 
jurídica así como de revisión de convenios, acuerdos y contratos, 
sus Señorías concluirán, como materialmente lo es, que es una 
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función técnica-jurídica y de aplicación de criterio jurídico, el cual 
puede ser diverso, según el punto de vista del abogado que aborde 
el tema, en consecuencia, admite la mayoría de las veces diversos 
métodos en la atención y tratamiento de un tema.  
 
Por lo que apelando a los principios “pro persona” y presunción de 
inocencia, la responsable pudo de igual manera atender a lo 
dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y 
determinar de igual forma, por lo que toca al suscrito, no admitir el 
informe de presunta responsabilidad, ni iniciar procedimiento de 
responsabilidad administrativa.  
 
Al omitir actuar en el marco del derecho y emitir adecuadamente 
su resolución, la responsable transgrede en perjuicio del suscrito, 
como quedó expresado, la garantía de fundamentación y 
motivación que establece el artículo 16 Constitucional, que obliga 
a las autoridades a decidir las controversias sometidas a su 
conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos 
aducidos ante ella, así como las demás pretensiones deducidas 
oportunamente, de tal forma que se someta o no al presunto 
infractor, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del 
debate, sin desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del 
artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la 
obligación de fundar y motivar debidamente.  
 
Por lo que ese H. Tribunal, aplicando los principios contemplados 
en el artículo 111 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado y Municipios de Baja California Sur, deberá emitir 
resolución no admitiendo el informe de presunta responsabilidad 
ni aperturando procedimiento de responsabilidad administrativa al 
suscrito, que de manera arbitraria y excediendo sus funciones, en 
un acto omisivo, la responsable emitió vulnerando los derechos 
del suscrito.  
 
SEGUNDO.- VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 
Y EXHAUSTIVIDAD.- La responsable vulnera en mi perjuicio los 
principios de congruencia y además del de exhaustividad como ya 
se mencionó, pues emitió una Resolución carente del principio de 
congruencia, que toda resolución debe contemplar, conculcó así 
dicho principio en agravio del suscrito, el cual además de estar 
contemplado en la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado y Municipios de Baja California Sur, se establece en el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, donde se prevé que toda decisión de los órganos 
encargados de impartición de Justicia debe ser pronta, completa 
e Imparcial y en los plazos y términos que fijen las leyes.  
 
Esta exigencia supone, entre otros requisitos, la congruencia que 
debe caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta 
y precisa de la fundamentación y motivación, dictándose en 
concordancia con la demanda y con la contestación formuladas 
por las partes y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones 
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que se contradigan entre sí, como es el caso de la Resolución que 
hoy se impugna tal cómo se describió con antelación.  
 
Es imperativo con lo anterior que, este Tribunal Revisor, realiza el 
estudio de los actos reclamados a la luz de los conceptos de 
violación planteados, por haber sido omisa la Responsable, quién 
excedió sus atribuciones y dejo de observar sus obligaciones, y de 
esta manera se evite la instauración de un procedimiento contrario 
a la ley.  
 
TERCERO.- VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA Y 
DEL DEBIDO PROCESO CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL.- 
 
Como lo estatuye el numeral 14 Constitucional, que de manera 
general que nadie puede ser privado de la libertad, de sus 
propiedades posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
en el que se haya observado las formalidades esenciales del 
procedimiento, los cuales se traducen en los elementos 
necesarios para que una persona puede asegurar una defensa 
adecuada en favor de sus intereses, los cuales deben contener los 
siguientes elementos: 
a) La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias.  
b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas que en que 
se finque la defensa.  
c) La oportunidad de alegar y;  
d) El dictado de una resolución que dirime las cuestiones 
debatidas.  
 
Con lo anterior, es de inferir que, la garantía de audiencia no se 
contrae a una simple comunicación a la parte afectada para que 
tenga conocimiento de un acto de autoridad que pueda 
perjudicarlo, sino que implica el derecho de poder comparecer 
ante la autoridad a oponerse a los actos que afecten sus 
propiedades, posesiones o derechos y a exponer las defensas 
legales que podrían tener, para lo cual, obviamente, es necesaria 
la existencia de un juicio en el que se observen, las formalidades 
esenciales del procedimiento, como lo expresa claramente el 
mencionado precepto constitucional, formalidades que están 
constituidas, por la preexistencia del órgano juzgador, el 
emplazamiento para contestar demanda, un periodo para ofrecer 
y rendir pruebas y un plazo para presentar alegatos, a efecto de 
obtener una sentencia que declare el derecho en controversia, 
todo lo cual no puede ser satisfecho sino a través del debido 
proceso que exige el mencionado artículo 14 como garantía 
individual.  
 
Destacando que la garantía de audiencia es tan amplia que 
aunque la ley que funde al acto reclamado no establezca la 
obligación de oír al afectado, antes de privarlo de sus derechos, la 
autoridad debe respetar la aludida garantía y oírlo en defensa 
porque en ausencia del contenido de tal obligación para la 
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responsable dentro de la ley, está el imperativo del artículo 14 
citado.  
 
En ese contexto y como sus Señorías podrán apreciar, no existe 
la certeza legal, que autoridad competente hubiera iniciado 
formalmente la investigación en contra del suscrito, por los 
supuestos actos u omisiones administrativos que la responsable 
pretende atribuirme, pues en modo alguno en las constancias obra 
acuerdo emitido por autoridad competente, o bien nombramiento 
legalmente expedido por autoridad competente que le diera la 
calidad de autor investigadora a los funcionarios públicos que se 
supone realizar una investigación, siendo éstos, el Jefe de 
Departamento de Auditoría Gubernamental y una persona que 
suscribe como “Auditor”, y que de certeza que llevaron a cabo un 
procedimiento formal y ordenado que diera certeza de la 
imparcialidad y objetividad de sus actos, de tal forma que 
realizarán sus actos de investigación con objetividad, 
profesionalismo, legalidad e imparcialidad de tal manera que 
transmitieran certeza en el resultado de sus actos, vulnerando en 
mi agrario el principio de legalidad y debido proceso.  
 
Aunado a ello, manifiesto a sus Señorías que nunca fui notificado, 
ni me fue hecho del conocimiento investigación alguna por parte 
de los responsables, que me permitiera expresar mis 
razonamientos tendientes a aportar elementos que sirvieron para 
que la autoridad competente se formará criterio pegado a la verdad 
material, vulnerando en mi agravio la garantía de audiencia, el 
principio de legalidad y debido proceso 
 
En ese mismo contexto de omisiones y violaciones al debido 
proceso, no es menos importante señalar sus Señorías que el 
supuesto Informe de Presunta Responsabilidad fue dirigido al Jefe 
del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial, 
no obstante dicho Jefe de Departamento carece de facultades de 
autoridad substanciadora y resolutora, aunado a que en las 
constancias no obra acuerdo emitido por autoridad competente, o 
bien nombramiento legalmente expedido por autoridad 
competente que le diera la calidad de autoridad substanciadora al 
funcionario público. 
 
En ese contexto, y de manera indebida al momento de emitirse la 
Resolución controvertida por este Recurso, se emite al parecer por 
el Jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial. 
 
Sin embargo, así continúa del cuerpo de la resolución combatida, 
emite acuerdos y disposiciones y, al final, consigna que “así provee 
y firma” la titular de la Contraloría Municipal. 
 
En consecuencia de la resolución recurrida no fue emitida por 
autoridad competente y carece de firma de la autoridad facultada 
que la emite, infringiendo lo dispuesto por los artículos 200 
fracciones IV y V, 201 y 203 de la Ley de Responsabilidades 
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Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, por 
lo que dicha resolución adolece de un elemento esencial de 
validez, por lo que se deberá declarar nula. 

 
Violentándose la garantía de debido proceso y en consecuencia 
los derechos humanos del suscrito. 
 
Ante lo cual, sus Señorías deberán declarar nula la resolución que 
se combate y en plenitud de jurisdicción ordenar que en el caso 
concreto del suscrito no se admita el informe de presunta 
responsabilidad en contra de suscrito, ni se aperture el 
procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 
suscrito, por el acto u omisión que según la responsable dio origen 
a la resolución que hoy se combate. 
 
Finalmente en estricto  apego al ejercicio de mis derechos 
humanos, los cuales es obligación de la autoridad en la materia 
que se actúa, respetar y garantizar su cumplimiento, en términos 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 
Municipios de Baja California Sur, solicitó que ese H. Tribunal 
garantice el ejercicio de los mismos, acorde a nuestra Carta 
Magna, los consagrados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, así como el respeto y aplicación del principio 
pro persona, principio pro homine, criterio interpretativo que 
establece que toda autoridad perteneciente al poder judicial, 
legislativo o ejecutivo debe aplicar la norma o la interpretación más 
favorable a la persona o a la comunidad, en toda emisión de actos, 
resoluciones o normas que traten o que se considere la protección 
o la limitación de Derechos Humanos, la cual debe ser la más 
amplia en el primer caso o la menos restrictiva en el segundo.” 
 

En relación a los agravios señalados como PRIMERO y 

SEGUNDO, en el escrito de recurso de reclamación promovido por el hoy 

recurrente, resultaron ser FUNDADOS, ello en razón, que efectivamente 

se puede advertir que del análisis que realiza el DEPARTAMENTO DE 

RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL, DEPENDIENTE 

DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter de autoridad 

sustanciadora, al momento de admitir el informe de presunta 

responsabilidad administrativa, emitido por el JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, ADSCRITO A 

LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, dentro del expediente de procedimiento 

de responsabilidad administrativa número CM/PRA/004/2019, en contra 

de *****************************************************, fue omisa al no 
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cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia al tener por 

colmados y satisfechos todos los elementos que deben de reunir el 

informe de referencia, según lo establecen los artículos 111 y 194 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 

Baja California Sur, y en consecuencia al no verificar los requisitos 

trasgredió los principios de legalidad tutelados en los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mismos que 

se trascriben y exponen: 

 

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que 
se trata. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta 
de ésta se fundará en los principios generales del derecho.” 

 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos 
en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, 
bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que 
dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en 
este párrafo. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, 
así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, 
la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que 
rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 

 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad 
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la 
ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad 
y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y 
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que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó 
en su comisión. 

 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, 
deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación 
alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a 
lo anterior será sancionada por la ley penal. 

 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en 
que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de 
haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 

 
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así 
calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado 
pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no 
se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, 
lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su 
responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los 
indicios que motiven su proceder. 

 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la 
consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la 
detención o decretar la libertad con las reservas de ley. 

 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose 
de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de 
una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley 
señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea 
necesario para el éxito de la investigación, la protección de 
personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de 
que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo 
podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite 
que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la 
duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. 

 
Por delincuencia organizada se entiende una organización de 
hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma 
permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. 

 
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por 
más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su 
libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este 
plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como 
delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto 
será sancionado por la ley penal. 

 
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá 
expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que 
ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de 
aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente 
debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta 
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circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el 
ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la 
autoridad que practique la diligencia. 

 
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará 
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía 
de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma 
voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El 
juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan 
información relacionada con la comisión de un delito. En ningún 
caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de 
confidencialidad que establezca la ley. 

 
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la 
autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio 
Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar 
la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la 
autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales 
de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los 
sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no 
podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de 
carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni 
en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. 
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que 
resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las 
solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y 
técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control 
judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las 
víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de 
todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y 
demás autoridades competentes. 

 
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y 
límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones 
que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. 

 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias 
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los 
reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los 
libros y papeles indispensables para comprobar que se han 
acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a 
las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los 
cateos. 

 
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas 
estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley. 

 
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en 
casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación 
alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, 
bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que 
establezca la ley marcial correspondiente.” 
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“Artículo 111. En los procedimientos de responsabilidad 
administrativa deberán observarse los principios de legalidad, 
presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, 
congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los 
derechos humanos.” 

 
“Artículo 194. El Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa será emitido por las Autoridades 
investigadoras, el cual deberá contener los siguientes 
elementos: 

 
Fracción I.- El nombre de la Autoridad investigadora; 

 
Fracción II.- El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y 
recibir notificaciones; 

 
Fracción III.- El nombre o nombres de los funcionarios que podrán 
imponerse de los autos del expediente de responsabilidad 
administrativa por parte de la Autoridad investigadora, precisando 
el alcance que tendrá la autorización otorgada; 

 
Fracción IV.- El nombre y domicilio del servidor público a quien se 
señale como presunto responsable, así como el Ente público al 
que se encuentre adscrito y el cargo que ahí desempeñe. En caso 
de que los presuntos responsables sean particulares, se deberá 
señalar su nombre o razón social, así como el domicilio donde 
podrán ser emplazados; 

 
Fracción V.- La narración lógica y cronológica de los hechos 
que dieron lugar a la comisión de la presunta Falta 
administrativa; 

 
Fracción VI.- La infracción que se imputa al señalado como 
presunto responsable, señalando con claridad las razones 
por las que se considera que ha cometido la falta; 

 
Fracción VII.- Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento 
de responsabilidad administrativa, para acreditar la comisión de la 
Falta administrativa, y la responsabilidad que se atribuye al 
señalado como presunto responsable, debiéndose exhibir las 
pruebas documentales que obren en su poder, o bien, aquellas 
que, no estándolo, se acredite con el acuse de recibo 
correspondiente debidamente sellado, que las solicitó con la 
debida oportunidad; 

 
Fracción VIII.- La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, 
y 

 
Fracción IX. Firma autógrafa de Autoridad investigadora.” 

 
 

Ello toda vez, que la autoridad substanciadora tiene la obligación 
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de advertir si el informe de presunta responsabilidad administrativa 

adolece de alguno o alguno de los requisitos señalados en el artículo 194 

de la Ley en cita, lo cual en la especie no aconteció, como ya se mencionó 

en el párrafo anterior, acorde a lo que establece el artículo 195 de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, mismo que dice: 

 

“Artículo 195. En caso de que la Autoridad substanciadora 
advierta que el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa adolece de alguno o algunos de los requisitos 
señalados en el artículo anterior, o que la narración de los 
hechos fuere obscura o imprecisa, prevendrá a la Autoridad 
investigadora para que los subsane en un término de tres 
días. En caso de no hacerlo se tendrá por no presentado dicho 
informe, sin perjuicio de que la Autoridad investigadora podrá 
presentarlo nuevamente siempre que la sanción prevista para la 
Falta administrativa en cuestión no hubiera prescrito.” 

(Lo subrayado y sombreado es propio) 

 

Es decir, a juicio de esta Sala, se desprende que se trasgredió el 

principio de legalidad contenido en el numeral 16 de la Constitución 

Política Federal, en concordancia con los artículos 111 y 194 en sus 

fracciones V y VI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado y Municipios de Baja California Sur, en virtud, que la autoridad 

substanciadora no es exhaustiva en su análisis para tener por 

demostrado que los hechos correspondan a la falta administrativa que se 

le atribuye al recurrente, lo que se traduce que la autoridad sustanciadora 

omitió advertir el debido cumplimiento de tales requisitos a que hace 

alusión el artículo 195 de la referida Ley de la materia.   

 

Ahora bien, en cuanto al informe de presunta responsabilidad 

administrativa emitido por el DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 

GUBERNAMENTAL, ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en 

su carácter de autoridad investigadora, esta Sala advierte que no existe 

una conexión entre los hechos narrados y la falta que se le atribuye al 

hoy recurrente, lo cual es visible a foja 019 frente de autos del presente 



 
RECURRENTE: **************************. 
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA: 
DEPARTAMENTO DE 
RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN 
PATRIMONIAL, DEPENDIENTE DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. 
XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 
BAJA CALIFORNIA SUR. 
RECURSO DE RECLAMACIÓN 
NÚMERO 002/2019-LRA-II.  

 

22 
 

recurso de reclamación, ello obedece, a que la autoridad investigadora 

señala en su informe, que: “ 

 

“El *******************************************, en su carácter de 
Director General de la Consejería Jurídica del H. XV Ayuntamiento 
de La Paz; incurrió en Falta Administrativa Grave,  por la misión de 
cumplir con su obligación de vigilar el estricto cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y demás ordenamientos correspondientes, en 
materia de Adquisición de bienes, Arrendamientos de muebles e 
inmuebles y Servicios; contraviniendo lo establecido en el artículo 
159 bis segundo párrafo del Reglamento de la Administración 
Municipal de La Paz, Baja California Sur y artículo 49 fracción I de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 
Municipios de Baja California Sur; igualmente se le responsabiliza 
porque con su negligencia, y mediante la firma de los contratos 
EA-803003996-PI-E5-2018 y EA-803003996- P2-E5-2018, 
correspondientes a la Licitación Pública Estatal EA-8033996-E5-
2018, se produjo un daño patrimonial a la Hacienda Pública 
Municipal del H. Ayuntamiento de La Paz; asimismo, por omitir 
conducirse de acuerdo a los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia; plasmados 
en los artículos 109 y 134 primer párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 108 segundo párrafo 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California Sur.” 

 

De los anteriores, preceptos legales 159 bis segundo párrafo del 

Reglamento de la Administración Municipal de La Paz, Baja California 

Sur (sic) y artículo 49 fracción I de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur invocados 

por la autoridad investigadora, resultan incongruentes con lo manifestado 

por dicha autoridad en decir que el recurrente incurrió en falta 

administrativa grave, cuando el articulo 49 fracción I de la Ley de la 

materia, en su primer párrafo establece en qué momento se incurrirá en 

falta administrativa no grave, no siendo precisa la autoridad en establecer 

cuál y en que comento cometió la falta administrativa, es decir, la 

autoridad investigadora establece en contra del recurrente en un falta 

administrativas grave sin embargo fundamenta en otros artículos 

distintos como no graves en contra del hoy recurrente.      
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Por lo que, una vez analizados los agravios vertidos por la 

recurrente, así como los argumentos hechos valer por la autoridad 

investigadora, esta Segunda Sala REVOCA Y DEJA SIN EFECTOS LA 

RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL 

DIECINUEVE, en el que se tuvo por admitido el informe de presunta 

responsabilidad administrativa dentro del expediente de procedimiento 

de responsabilidad administrativa número CM/PRA/004/2019, emitido 

por el DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL, 

ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter 

de autoridad investigadora. 

 

Por cuanto, al agravio señalado por la recurrente como 

TERCERO, este resultó INFUNDADO POR INOPERANTE, ello en razón 

que en la etapa de investigación prevista en el Titulo Primero, de la 

Investigación y Calificación de las Faltas Graves y no Graves, del Libro 

Segundo Disposiciones Adjetivas, Capítulo I, no establece  la obligación 

y posibilidad que la autoridad investigadora corra traslado de la 

investigación que se sigue en contra de los presuntos infractores, si no 

que la garantía de audiencia que aduce opera a favor del hoy recurrente 

desde el momento que la autoridad substanciadora admite el informe de 

presunta responsabilidad administrativa, corre traslado del mismo y cita 

al presunto responsable para el desahogo de la audiencia inicial, por lo 

que desde ese momento el recurrente tiene el derecho de comparecer 

ante la autoridad substanciadora en donde tendrá el derecho de ofrecer 

y desahogar pruebas a su favor, y la oportunidad de ofrecer agravios, 

según lo establecen los numerales 111, 112 y 208 fracción II de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, que a la letra dicen: 

 

“Artículo 111. En los procedimientos de responsabilidad 
administrativa deberán observarse los principios de legalidad, 
presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, 
exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos 
humanos.” 
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“Artículo 112. El procedimiento de responsabilidad administrativa 
dará inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito 
de su competencia, admitan el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa.” 
 
“Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas 
administrativas no graves, se deberá proceder en los términos 
siguientes: 
 
Fracción II.- En el caso de que la Autoridad substanciadora admita 
el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará 
el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para 
que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia 
inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá 
lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará 
a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no 
declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de 
defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en 
la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado 
un defensor de oficio;” 

 
 

Por lo que, en virtud, de lo anterior se deja sin efectos el acuerdo 

de admisión de fecha veintiséis de enero del dos mil diecinueve, y en 

consecuencia se tiene por no presentado el informe de presunta 

responsabilidad administrativa dentro del expediente de procedimiento 

de responsabilidad administrativa número CM/PRA/004/2019, emitido 

por parte del DEPARTAMENTO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, 

DEPENDIENTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter 

de autoridad investigadora, en contra de 

********************************************, previo análisis exhaustivo que 

haga del cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 194 

de la Ley Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 

Baja California Sur, si así, lo considera pertinente con libertad de 

jurisdicción emita otro de conformidad con lo que establece la última parte 

el artículo 195 de la Ley Responsabilidades Administrativas del Estado y 

Municipios de Baja California Sur. 

 

Por último, en atención a la trascendencia y para un mejor 

cumplimiento de lo aquí resuelto, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 193 fracción VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
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del Estado y Municipios de Baja California Sur, esta Primera Sala estima 

pertinente ordenar la notificación de manera personal a la recurrente, en 

el domicilio ubicado en la calle Yucatán número 3412 entre Oaxaca y 

Nayarit de la Colonia Las Garzas en esta Ciudad, con copia certificada 

de la presente resolución para cada una de las partes y devuélvase el 

expediente original de Responsabilidad Administrativa, previo a la 

obtención de copias certificadas que de este resulten, para los efectos 

legales que haya lugar. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, se: 

 

 

R E S U E L V E: 

 

 

PRIMERO: El RECURSO DE RECLAMACIÓN ES 

PROCEDENTE, por los fundamentos y motivos expuestos en los 

considerandos PRIMERO y SEGUNDO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO: SE REVOCA Y SE DEJA SIN EFECTOS la resolución 

de fecha veintiséis de enero de dos mil diecinueve, emitida dentro del 

expediente de procedimiento de responsabilidad administrativa número 

CM/PRA/004/2019, por el DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD 

Y SITUACIÓN PATRIMONIAL, DEPENDIENTE DE LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, por los fundamentos y motivos expuestos en el 

considerando TERCERO de esta resolución. 

. 
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TERCERO: En consecuencia, del punto anterior se tiene por no 

presentado el informe de presunta responsabilidad administrativa dentro 

del expediente de procedimiento de responsabilidad administrativa 

número CM/PRA/004/2019, emitido por parte del DEPARTAMENTO DE 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL, DEPENDIENTE DE LA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter de autoridad investigadora, en 

contra de **********************************************, por los fundamentos 

y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta resolución. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE de manera personal a la hoy recurrente 

y por oficio a las autoridades substanciadoras y investigadoras, 

respectivamente, con copia certificada de la presente resolución. 

 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvió y firma la Licenciado RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS, Magistrado Instructor de la Segunda 

Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, ante el Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, 

Secretario de Estudio y Cuenta con quien actúa y da fe.  Doy fe.  
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Dos Firmas ilegibles 

 

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 28, 29 fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 Y 119 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Baja California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de 

Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Baja California Sur; así como, el Lineamiento Séptimo 

fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y 

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de 

Versiones Publicas; indica que fueron suprimidos de la versión publica 

de la presente sentencia el nombre de las partes y el de los terceros 

ajenos a juicio. Información considerada legalmente como confidencial, 

por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.  

 

 

 


